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Quien
canta, ora
dos veces

Sale a la luz un libro y
un CD para la catequesis
Este sábado, 5 de noviembre, se presenta en la diócesis
un nuevo material para catequesis: un libro de celebraciones y un CD de cantos. Es la respuesta a las numerosas peticiones de nuevos recursos con los que ayudarse
a desarrollar la catequesis, por parte de sacerdotes y
catequistas. La Delegación de Catequesis comenzó a
trabajar en estos recursos hace varios años y este fin de
semana salen a la luz.
Este material acompaña al catecismo “Jesús es el Señor” y será útil mientras esté en vigor este catecismo.
Sigue los temas y las celebraciones de la Palabra que
éste propone para los diferentes ciclos litúrgicos.
Es una acción más dentro de la segunda prioridad
diocesana: “Impulsar el itinerario de la catequesis de
infancia”. El delegado de Catequesis, Manuel Márquez
Córdoba, nos explica los aspectos más importantes de
este material, que se podrá comprar en las distintas
presentaciones por la diócesis, y, en breve se encontrará
en la Librería Diocesana.
Continúa en la página 2

Desde las azoteas

R

Juan Antonio Paredes

La fuerza
sanadora
del perdón

econozco que no
he podido (o no he
querido) ver entero el vídeo que presenta la
muerte de Gadafi. Descubrí
tal odio y tal sadismo en
las miradas y en los gestos,
que se me heló la sangre.
Sólo había contemplado
miradas semejantes hace
algunos meses, durante una manifestación en la
que me hallé atrapado. Y pienso que el odio, el
rencor y la sed de venganza se encuentran entre
las peores enfermedades del espíritu.
Perdonar es muy difícil, me comenta un amigo.
Quizá por eso se dice que Dios perdona siempre;
los hombres, algunas veces; y la naturaleza, no
perdona nunca. Y quizá por eso afirma la oración que rezamos en la misa del domingo XXVI
del tiempo ordinario: “Oh Dios, que manifiestas
especialmente tu poder en la misericordia y el
perdón”. Para matar y destruir basta con tener

un arma y mucho odio,
pero perdonar únicamente
es posible si se tiene una
grandeza de alma excepcional. Como decimos los
católicos, perdonar es posible con la gracia de Dios,
que nos trasforma y nos
libera para amar. Cierto
que las cicatrices no se borran fácilmente, pero aunque sean muy dolorosas
y permanezcan en la memoria, no nos impiden
perdonar.
Por supuesto, el perdón no significa que el agresor injusto no tenga que restituir. La doctrina católica nos enseña que no se perdona el hurto sin
devolver lo robado, ni se perdonan los atropellos
de cualquier tipo sin reparar las consecuencias.
Al menos, en la medida posible. De todas formas,
el perdón nos humaniza, sana nuestras heridas
más dolorosas y nos llena de paz ¡Por eso perdonar y amar son acciones que nos acercan a Dios!

LA FRASE
Luis Portero
Hijo de Luis
Portero, fiscal
asesinado por ETA

Ante la pregunta de por qué
perdonar a un terrorista que ha
matado a un familiar tuyo, dice:
“Porque soy católico practicante
y creo en el perdón”

EN ESTE NÚMERO

Especial sobre
sostenimiento
de la Iglesia
Jóvenes de Málaga
que participaron
en la JMJ
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Memoria y corazón

Los resúmenes del Catecismo se hacen canción
Encarni Llamas Fortes

Manuel Márquez Córdoba junto
con otros miembros de la Delegación de Catequesis y el sacerdote
Fermín Negre (compositor de las
canciones), recorrerán todos los
arciprestazgos presentando el
libro “Jesús es el Señor. Celebraciones y canciones”.
Según Manuel, este material
ofrece dos recursos muy útiles
para los sacerdotes y catequistas.
Consta de un libro de celebraciones y un CD con 51 canciones.

CELEBRACIONES
Con respecto al libro, el delegado nos cuenta que «en este libro
se desarrollan los esquemas de
las Celebraciones de la Palabra
que la Guía básica propone que

FECHAS DE PRESENTACIÓN
POR ARCIPRESTAZGOS
TORRE DEL MAR
Sábado 5 de noviembre, de 10
a 12 horas, en la parroquia San
Andrés, de Torre del Mar, para los
arciprestazgos Axarquía interior y
costa.
ANTEQUERA
Lunes 7 de noviembre, de 17 a
19 horas, en el Colegio de La Victoria, para los arciprestazgos de
Antequera y Archidona-Campillos.
FUENGIROLA
Sábado 12 de noviembre, de 10 a
12 horas, en la parroquia San Manuel y Virgen de la Peña, en Mijas
Costa, para los arciprestazgos de
Marbella-Estepona y FuengirolaTorremolinos.
CÁRTAMA
El lunes 14 de noviembre, de 17
a 19 horas, en la parroquia San
Pedro, de Cártama, para los arciprestazgos de Álora y Coín.

FRASES HECHAS CANCIÓN
Con respecto a las canciones,
afirma que «se les ha puesto
música a las “frases resumen”
que todos los niños deben comprender y aprender de todos los
temas del Catecismo Jesús es el
Señor, creándose la posibilidad
de que los niños disfruten aprendiendo, y favoreciendo a la vez
que el contenido de la “frase resumen” se quede grabado mejor
en su memoria y en su corazón.
En este sentido, tengo que decir
que el sacerdote Fermín Negre
y el cantautor Alfonso Moreno,
ambos del grupo cristiano Ixcís,
han hecho un esfuerzo muy grande para musicalizarlas, pues las
frases no fueron creadas para ser
cantadas, sino como resumen síntesis del contenido de cada tema».
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La música y las celebraciones de la Palabra acompañan la catequesis

se celebren al terminar los temas
de cada núcleo, para que los niños los gusten y saboreen en un
clima de oración y de silencio.
Junto con estos esquemas, se han
creado unos power point de ayuda, con las moniciones de entrada, las oraciones del sacerdote,
los textos bíblicos, las peticiones y
las canciones, que según la experiencia centran la atención de los
niños. Estos power point estarán
colgados en la web de catequesis,
en la siguiente dirección: www.
diocesismalaga.es/catequesis».
No se trata de crear materiales
para multiplicar los esfuerzos,
sino de ofrecer una ayuda para
que la catequesis sea un verdadero encuentro de los niños con

el Señor. En este sentido, las celebraciones no han sido nuevas
invenciones, sino que se han inspirado en los esquemas que propone la Guía básica para la celebración de cada núcleo. “Lo que
ha hecho la delegación es darle
contenido a cada una de las partes que indicaba la propia Guía
básica Jesús es el Señor, facilitando al sacerdote y a los catequistas
la preparación para que ellos después puedan desarrollarla con los
niños”.
Los catecismos, las canciones
y las celebraciones ya están llegando a las parroquias. Ahora lo
importante es que los niños, y las
familias, abramos nuestra mente
y nuestro corazón.

«Unos buenos materiales
para una mejor catequesis»
Los materiales que la Delegación Diocesana de Catequesis ofrece para la
catequesis de infancia son una buena ayuda para catequistas, padres y
educadores en la fe.
Se trata de unos instrumentos, que favorecen el aprendizaje, la comprensión y la vivencia de la enseñanza catequística.
A través de la música, los niños pueden aprender cantando; mediante
las celebraciones litúrgicas, pueden rezar disfrutando. Mediante todas
las actividades de la catequesis, los niños, los catequistas y los padres pueden vivir la
alegría de celebrar y dar testimonio de la fe.
+ Jesús Catalá

MÁLAGA
El sábado 19 de noviembre, de 10
a 12 horas, en el Centro de Teología del Obispado de Málaga, en
calle Santa María, 20, para todos
los arciprestazgos de la capital.
RONDA Y SERRANÍA
Sábado 26 de noviembre, de 10
a 12 horas, en el Centro Obrero
Católico, calle Molino 10, para los
arciprestazgos de Ronda y Serranía.

CÓMO SE HARÁ
LA PRESENTACIÓN
Se tratará de una presentación
muy práctica, para que todos los
asistentes puedan comprobar la
riqueza de estos dos recursos.
Se desarrollará en dos partes:

1.

Los miembros de la Delegación de Catequesis desarrollarán
la primera celebración ayudados
por el power point que se ha creado para este fin.

2.

El sacerdote diocesano Fermín Negre, autor de la música
que acompaña a las canciones
presentará el cd:
Seis “frases resumen” del
Catecismo cantadas, siguiendo los gestos ideados para los niños. Hará algunas
indicaciones para su utilización
con los niños, durante la catequesis y la celebración.
Cantará y acompañará
con gestos cuatro canciones que contiene el
CD para los tiempos litúrgicos de
Adviento, Cuaresma, Navidad y
Pascua, indicando cómo utilizarlas con los niños durante la catequesis.
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NOTA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA ANTE LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011

Todos convocados a las urnas
1. El próximo día 20 de

noviembre estamos todos
convocados a las urnas.
Con este motivo, los obispos
ofrecemos a los católicos y a
cuantos deseen escucharnos algunas consideraciones que ayuden al
ejercicio responsable del deber de votar. Es
nuestra obligación de pastores de la Iglesia
orientar el discernimiento moral para la justa
toma de decisiones que afectan a la realización del bien común y al reconocimiento y la
tutela de los derechos fundamentales, como
es el caso de las elecciones generales.

2. En su discurso sobre los fundamentos

del derecho, pronunciado el mes pasado ante
el Parlamento federal de Alemania, el Papa
recordaba que “el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho
revelado, un ordenamiento jurídico derivado
de una revelación. Se ha referido, en cambio,
a la naturaleza y a la razón como verdaderas
fuentes del derecho [...], la razón abierta al
lenguaje del ser”. Nosotros hacemos nuestras consideraciones desde ese horizonte de
los fundamentos prepolíticos del derecho, sin
entrar en opciones de partido y sin pretender
imponer a nadie ningún programa político.
Cada uno deberá sopesar, en conciencia, a
quién debe votar para obtener, en conjunto, el
mayor bien posible en este momento.

3. No se podría hablar de decisiones políti-

cas morales o inmorales, justas o injustas, si
el criterio exclusivo o determinante para su
calificación fuera el del éxito electoral o el del
beneficio material. Esto supondría la subordinación del derecho al poder. Las decisiones
políticas deben ser morales y justas, no sólo
consensuadas o eficaces; por tanto, deben
fundamentarse en la razón acorde con la naturaleza del ser humano. No es cierto que las
disposiciones legales sean siempre morales y
justas por el mero hecho de que emanen de
organismos políticamente legítimos.

4. En concreto, como ha señalado el Papa

en agosto, aquí en Madrid, la recta razón reconoce que hemos sido creados libres y para
la libertad, pero que no actúan de modo conforme con la verdadera libertad quienes “creyéndose dioses, piensan no tener necesidad
de más raíces y cimientos que ellos mismos;
desearían decidir por sí solos lo que es verdad
o no, lo que es bueno o malo, lo justo o lo injusto; decidir quién es digno de vivir o puede ser
sacrificado en aras de otras preferencias; dar
a cada instante un paso al azar, sin rumbo
fijo, dejándose llevar por el impulso de cada
momento”.

5. Por todo ello, hemos de llamar de nue-

vo la atención sobre el peligro que suponen
determinadas opciones legislativas que no

tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde
su concepción hasta su muerte natural, o que
incluso llegan a tratar como un derecho lo que
en realidad constituye un atentado contra el
derecho a la vida. Son también peligrosos y
nocivos para el bien común ordenamientos
legales que no reconocen al matrimonio en su
ser propio y específico, en cuanto unión firme
de un varón y una mujer ordenada al bien de
los esposos y de los hijos. Es necesario promover nuevas leyes que reconozcan y tutelen
mejor el derecho de todos a la vida, así como
el derecho de los españoles a ser tratados por
la ley específicamente como “esposo” y “esposa”, en un matrimonio estable, que no quede
a disposición de la voluntad de las partes ni,
menos aun, de una sola de las partes.

6. La grave crisis económica actual reclama

políticas sociales y económicas responsables
y promotoras de la dignidad de las personas,
que propicien el trabajo para todos. Pensamos
en tantas familias, carentes de los medios necesarios para subvenir a sus necesidades más
básicas. Pensamos también en el altísimo
porcentaje de jóvenes que nunca han podido
trabajar o que han perdido el trabajo y que,
con razón, demandan condiciones más favorables para su presente y su futuro. Son necesarias políticas que favorezcan la libre iniciativa social en la producción y que incentiven
el trabajo bien hecho, así como una justa distribución de las rentas; que corrijan los errores y desvíos cometidos en la administración
de la hacienda pública y en las finanzas; que
atiendan a las necesidades de los más vulnerables, como son los ancianos, los enfermos y
los inmigrantes.

7. El ordenamiento jurídico debe facilitar el
ejercicio efectivo del derecho que asiste a los
niños y jóvenes a ser educados de modo que
puedan desarrollar lo más posible todas sus

capacidades. Debe evitar imposiciones ideológicas del Estado que lesionen el derecho de
los padres a elegir la educación filosófica, moral y religiosa que deseen para sus hijos. En
cambio, ha de ser facilitada la justa iniciativa
social en este campo. La presencia de la enseñanza de la religión y moral católica en la
escuela estatal - como asignatura fundamental opcional - es un modo de asegurar los derechos de la sociedad y de los padres que exige
hoy una regulación más adecuada para que
esos derechos sean efectivamente tutelados.

8. Recordamos de nuevo que se reconoce

la legitimidad moral de los nacionalismos
o regionalismos que, por métodos pacíficos,
desean una nueva configuración de la unidad del estado español. Y también, que es
necesario tutelar el bien común de la nación
española en su conjunto, evitando los riesgos
de manipulación de la verdad histórica y de
la opinión pública por causa de pretensiones
separatistas o ideológicas de cualquier tipo.

9. Una sociedad que quiera ser libre y jus-

ta no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como
representante político de ningún sector de
la población, dado que el terrorismo es una
práctica intrínsecamente perversa, del todo
incompatible con una visión justa y razonable
de la vida.

10. Ante los desafíos que se presentan a la

comunidad internacional, son necesarias políticas guiadas por la búsqueda sincera de la
paz, basadas en el respeto al derecho, nacional e internacional, así como en la promoción
del entendimiento y de la solidaridad entre
los pueblos y las culturas.
Pedimos al Señor de la paz y a su Madre
Santísima que iluminen a quienes vamos a
votar, para que lo hagamos de manera verdaderamente libre y responsable.
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Los cristianos «tenían en
LAS CASAS DE LOS FIELES, PRIMERAS IGLESIAS
Narran los Hechos de los Apóstoles que los primeros cristianos
«pensaban y sentían lo mismo, y
nadie consideraba como propio
nada de lo que poseía, sino que
tenían en común todas las cosas».
Los lugares de celebración del nuevo culto "en Espíritu y en verdad"
solían ser las propias casas de los
hermanos que las ofrecían y las
ponían al servicio de las comunidades. Cuando las asambleas comenzaron a hacerse cada vez más
numerosas, las casas privadas se En "Quo Vadis" aparecen las
quedaron pequeñas y comenzaron reuniones de los cristianos
en las casas de los hermanos
a edificarse "casas de oración".

Recreación de la Basílica construida por el emperador Constantino
en el siglo IV, según la tradición, sobre la tumba de San Pedro.

EL MODELO "BASÍLICA
Pero pronto, a finales del siglo III y en el IV, con la conversión
del emperador y la consiguiente cristianización del imperio romano, los miles de personas que acudían a la fracción del pan
hicieron que dichas casas resultaran también insuficientes, por
lo que se hizo necesaria la construcción de iglesias de gran amplitud. Fueron las "basílicas", modelo arquitectónico de la sala
de audiencias del rey de Persia o basileus. Según cuenta Miguel
Payá, en el Itinerario Catequético sobre la Eucaristía: "éste fue
el primer gran edificio del culto cristiano, el que se multiplicó
por Oriente y Occidente durante toda la época de oro de la patrística y el que ha quedado para siempre como el modelo más
adecuado a la identidad y exigencias de la liturgia cristiana".
HOY, MÁS QUE TEMPLOS
La configuración del templo cristiano ha pasado, desde entonces, y a lo largo de los siglos, por numerosas vicisitudes históricas y artísticas; y ahora, en pleno siglo XXI, las parroquias
son algo más que una gran nave. Cuentan con salones para celebraciones, para la catequesis, para atención al público, Cáritas y los servicios propios de una edificación de
nuestros días. Son, en definitiva, "la casa de
la familia cristiana, de la comunidad, de
la Iglesia". Y como tal
casa, propiedad
de cada uno de
nosotros, nos
c orresponde
su mantenimiento y su
sostenimienParroquia
y Centro Parroquial S. Patricio to económico.
					

«Los ingresos por cuotas
suponen el 50 por ciento del
presupuesto de mi parroquia»

E

l próximo doentre 15 y 20 euros.
mingo, día 13
Los ingresos por cuode noviembre, celetas suponen el 50%
braremos el Día de
del presupuesto de la
la Iglesia Diocesana.
parroquia».
Una jornada en la
que se nos invitará a
RONDA
tomar conciencia de
nuestra pertenencia
Por su parte, José
a una comunidad (paEmilio Cabra, arcirroquial, diocesana y
preste de Ronda, nos
Juan Manuel Parra
universal) y que imcuenta también su
plica una responsaexperiencia positiva:
bilidad para el sostenimiento de «Nuestra idea era llegar a los
los servicios que nos ofrece y que cien socios con cuota domiciliada
disfrutamos.
(los “amigos de Santa Cecilia”,
los llamábamos). Lo planteamos
MÁS EVANGÉLICO
principalmente en las eucaristías, los grupos parroquiales, los
En la actualidad, la Iglesia es- medios de comunicación locales
pañola ha conseguido, gracias y en la revistilla que ocasionala Dios, una total separación del mente repartimos por las casas.
poder político. Este nuevo estilo El mensaje que transmitíamos
es más evangélico, pero implica era: es preferible que 100 perindependencia en todos los as- sonas participen con 10 euros
pectos: también en lo económico. al mes, a que 10 personas partiPero la mayoría de los cristianos cipen con 100 euros; así la obra
no somos conscientes
sería más de todos.
de ello. Quizá porque
Cuando acabamos la
las propias parroobra –y con la crisis
quias no han sabido
económica– algunos
explicarse.
socios se dieron de
No es el caso de debaja, aunque la materminadas comuniyor parte de ellos se
dades parroquiales
ha mantenido y nos
en las que los seglares
da tranquilidad para
han tomado concienafrontar las mensuacia de su responsabilidades del préstamo.
José Emilio Cabra
lidad y han suscrito
Actualmente contauna cuota fija para
mos con 95 cuotas. El
contribuir a la mejor organiza- importe medio es de 15 euros al
ción de la economía interna.
mes, lo que supuso en 2010 alreEl párroco de San Francisco dedor del 20% de los ingresos de
Javier, en Málaga capital, Juan la parroquia».
Manuel Parra, manifiesta su sa«A la vez, el anterior párroco
tisfacción por el sistema de cuotas del Socorro, D. Diego Gamero,
que, en su parroquia actual, se también se preocupó de allegar
puso en marcha mucho antes de fondos estables a la parroquia.
que él llegara: «La campaña em- Actualmente hay 36 cuotas domipezó con motivo de la construcción ciliadas, con un importe medio de
del nuevo templo. Más adelante, 25 euros, que supusieron en 2010
se insistió en la necesidad de que el 15% de los ingresos totales».
fueran los feligreses quienes sosCon la unificación de las patuvieran económicamente la pa- rroquias y de la contabilidad en
rroquia. Este sistema lo valoro po- 2011, las aportaciones de los sositivamente. Sabes con seguridad cios nos dan la tranquilidad de
de cuánto puedes disponer al mes, contar con un “colchón” fijo todos
entre otras cosas»
los meses. Además, para los feliSegún el párroco, el número de greses es una manera muy práccuotas asciende a unas 63 y la tica de saberse Iglesia, de sentirmedia de aportación al mes oscila la como suya».
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n común todas las cosas»
"Aquí sí hay
quien viva"
Como en cualquier comunidad
de vecinos, en las parroquias
hay una serie de gastos comunes: luz, agua, limpieza, reparaciones, mantenimiento... Y todos
los que vivimos en una comunidad de vecinos pagamos, todos
los meses, una cuota. Nos parece
lo más normal del mundo porque
usamos el ascensor, queremos
que haya luz en el portal y que
reparen el portero electrónico
cuando se avería. Es el sostenimiento básico. Y cuando hay un
gasto extraordinario e imprevisto, lo que se hace es una colecta o
derrama para pagarlo.
EN LA IGLESIA, AL REVÉS
Sin embargo, contra toda lógica, en la Iglesia lo hacemos al
revés. El sostenimiento básico lo
llevamos a cabo con las colectas,
mientras que hacemos campaña
de cuotas sólo cuando tenemos
que hacer una obra o reparación
importante en la parroquia. Por
supuesto que la economía de una
comunidad cristiana no puede

ser igual que la de una empresa,
y que asegurarse unos ingresos
fijos puede llevarnos a dejar de
confiar en la Providencia, que
es quien de verdad nos sostiene.
Pero lo que no es lógico es que
muchas parroquias lleguen a
primeros de mes sin saber si van
a tener o no para pagar el próximo recibo de la luz. Más aún,
cuando muchos miles de cristianos tienen suscritas cuotas con
ONG´s, con compañías de servicios de todo tipo, con las actividades extraescolares de sus hijos...
¡y hasta con la peluquería!
Frente a los tradicionales rifirrafes de las comunidades de
vecinos, que han merecido hasta
una serie de televisión, las comunidades cristianas son lugares
donde se comparte, se vive la alegría de creer, se transmite la fe a
los hijos, se ayuda a los enfermos
y a los ancianos, se educa... ¿No
valdrá ésta, nuestra comunidad
cristiana, mucho más? En el cupón de abajo tenemos la oportunidad de demostrarlo. Cada uno,
según sus posibilidades.

Son muy pocos
los cristianos
malagueños que
tienen suscrita
una cuota con
su parroquia o
diócesis
(alrededor de
2.000).
Es como si,
en un bloque,
sólo un vecino
pagara
todos los meses
su cuota de
la comunidad.

Reportaje de Antonio Moreno

✂
Se le informa de que sus datos van a formar parte de un fichero responsabilidad del Obispado de Málaga y debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de su donativo, así como, que el Obispado le envíe todo tipo de informaciones que considere puedan ser de su interés, con el objeto de informarle de cualesquiera actividades que el Obispado o sus organismos pudieran
organizar. Asímismo se le informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos con los fines indicados, dirigiéndose a Obispado de Málaga sito en C/. Santa
María 18 – 29015 Málaga. En el caso de que facilite datos de carácter personal referentes a otras personas, deberá con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.
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Málaga y sus comunidades religiosas
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

En los campos de la diócesis
Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia, en Málaga desde 1973

Petra Peloche, religiosa dominica misionera de la Sagrada Familia, presenta su congregación
establecida en la diócesis desde
1973: “Somos una congregación
religiosa fundada el 12 de junio
de 1895 en las Islas Canarias,
por el P. José Cueto O.P. y la
M. Pilar Prieto. Nuestros Fundadores sintieron la llamada de
seguir a Jesús, según el espíritu de Domingo de Guzmán, y
nos transmitieron su carisma.
Seguimos a Jesús unidas en comunidad, constantes en la oración y en la celebración común
de nuestra fe, buscando siempre la Verdad. Desde nuestra
fundación, la educación, preferentemente de la juventud, ha
sido nuestra forma específica
de llevar este mensaje a nuestro mundo. Nacimos para responder a la educación humana
y cristiana de la mujer en un
momento histórico en que sus
posibilidades de formación eran
escasas. Nuestros fundadores
estaban convencidos de que el
cambio de la sociedad vendrá
por la mujer y, también hoy, nosotras seguimos prestando especial atención a su formación,
a todos los niveles, conscientes
de su singular papel en el cambio de la sociedad”.

M. Pilar Prieto, fundadora de las Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia

PASTORAL RURAL
La hermana Petra recuerda
aquellos años setenta del siglo
pasado en el que las Dominicas
Misioneras llegaban a la diócesis: “En noviembre de 1973
nos acogió la diócesis de Málaga. Nuestra colaboración con
la diócesis se ha ido desarrollando en diferentes ámbitos.

Iniciamos nuestro caminar en
tierras malagueñas en Almogía, donde, junto con los Misioneros Claretianos, atendíamos
la pastoral rural. Más tarde se
nos solicitó colaboración para
una escuela del Patronato Rural en la Barriada Cortijo del
Cerro-Pastelero. Desde 1980,
la comunidad apuesta por una
presencia evangelizadora en

Cita para los jóvenes que
participaron en la JMJ
El 12 de noviembre, los jóvenes
tienen dos citas:
Por un lado, los animadores de
Pastoral de Infancia y Juventud
de todos los grupos y parroquias
de la diócesis celebrarán una
asamblea, en la Casa Diocesana de Espiritualidad, a partir de
las 10,30 de la mañana. En ella
presentarán un borrador sobre el
nuevo proyecto de Pastoral Juvenil en la diócesis, con el fin de que
todos los participantes aporten
sus ideas.
Cada sector (parroquias y arciprestazgos, asociaciones y
movimientos, hermandades y
cofradías y colegios religiosos) se
reunirá y estudiará sus compro-

misos concretos para fomentar
el trabajo en comunión y unir
fuerzas en el trabajo de Pastoral
Juvenil.
GRACIAS POR LA JMJ
Por otro lado, ese mismo día, el
Sr. Obispo presidirá la Eucaristía con los jóvenes de la diócesis
que participaron en la Jornada
Mundial de la Juventud Madrid
2011. Tendrá lugar en el Santuario de la Victoria, a las 8,30 de la
tarde, y está abierta a la participación de todos los feligreses
que participaron en los actos de
la JMJ y de su preparación en la
diócesis.

el mundo rural a través de la
educación llevando a cabo el
proyecto educativo de los centros de la Fundación Diocesana.
Nuestra pretensión siempre fue
crear espacios donde vivir y expresar la experiencia de un Dios
cercano, compartiendo con las
familias de nuestros alumnos y
alumnas, y todos los vecinos de
la barriada, en colaboración con
los diferentes párrocos de Villanueva de la Concepción”.
Finalmente la hermana Petra
señala el trabajo de las dos comunidades que viven en Málaga: “Continuamos con nuestro
compromiso educativo y apuesta por la pastoral rural, vivido
desde la Fundación Diocesana
de Enseñanza Santa María de
la Victoria, en colaboración con
otros compañeros y compañeras
de la Fundación. También estamos presentes en otras tareas
educativas, servicios sociales,
voluntariado en Cáritas y Málaga Acoge”.
Las Dominicas Misioneras de
la Sagrada Familia encarnan
y actualizan el espíritu de Domingo de Guzmán, viviendo la
mística como estilo de vida y desarrollando el estudio como un
modo de ser y de estar en la vida
y en la historia.

EQUIPOS DE
NTRA. SEÑORA
El 15 de octubre tuvieron lugar,
en el colegio San Estanislao de
Kostka, los actos de apertura
del nuevo curso de los Equipos
de Nuestra Señora (ENS), con
una numerosa asistencia de
miembros de este movimiento
eclesial. Entre las actividades
del nuevo curso destacan la
celebración del 50 Aniversario
de la implantación de los ENS
en Málaga y el 11º Encuentro
Internacional, que tendrá lugar
en Brasilia, en julio. La conferencia del día corrió a cargo
del párroco de San Miguel de
Miramar, P. Fernando del Castillo, C.M., teólogo y delegado de
Pastoral Familiar, que habló
sobre “La familia en la sociedad
actual”. Finalizaron con la Eucaristía concelebrada por consiliarios del movimiento.

Noticias de la Diócesis

Domingo 6 de noviembre de 2011

Formación CONFER

Está previsto que este domingo, 6 de noviembre, tenga lugar en la casa Villa Nazaret,
de las hermanas nazarenas,
un retiro para los religiosos y
las religiosas de la diócesis. El
encargado de dirigirlo será el
P. Marcos Díaz-Bertrana, S.I.
Comenzará a las 10 de la mañana. Por otro lado, el próximo 10 de noviembre, tendrá
lugar, en la casa de los padres
jesuitas, una conferencia de
formación. El sacerdote Francisco Castro hablará sobre “La
dignidad de la persona en la
Biblia”.

ANFE

El próximo miércoles, 9 de
noviembre, la Adoración Nocturna Femenina Española
(ANFE) celebrará su convocatoria de Honorarias en la parroquia San Juan Bautista, a
las 6 de la tarde. Recordarán
en la Eucaristía, y en el tiempo de adoración al Santísimo
Sacramento, a todas las hermanas que en este año 2011
han fallecido y se han marchado a la casa del Padre. Las
responsables invitan a participar a todas las personas que
deseen acompañarlas en esa
tarde dedicada a los difuntos.

Pquia. Corpus Christi

el siguiente calendario de actos: 9 de noviembre, 19 horas,
preside Francisco Aranda,
delegado de Hermandades y
Cofradías de la diócesis; 10 de
noviembre, 19 horas, preside
Francisco González, rector del
Seminario Diocesano; 11 de
noviembre, 19 horas, preside
José Antonio Sánchez Herrera, párroco del Stmum. Corpus Christi, y a las 19,30 horas, rosario vespertino por las
calles del barrio. Por último,
el 13 de noviembre, a las 12
de mediodía, tendrá lugar la
función principal y estará presidida por D. Antonio Dorado,
obispo emérito de la diócesis.

Colegio San Manuel

Los días 12 y 13 de noviembre
se celebrará, en la casa provincial de los padres paúles de
Salamanca, el VII Encuentro
Nacional de Padres y Madres
de Alumnos de los Centros
Educativos Vicencianos de
toda España. Desde Málaga
acudirá un grupo de madres
del colegio San Manuel, junto a su directora, sor Antonia
Toral, Hija de la Caridad,
además de otros grupos de los
demás centros que las Hijas
de la Caridad tienen en Fuengirola, Benagalbón y Málaga
capital. El pedagogo Senador
Pallero será el encargado de
dirigir las charlas del encuentro, en las que hablará sobre
“Parentalidad positiva”.
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TRABAJO HUMANO Y DIGNIDAD DE LA PERSONA
El pasado jueves 27 de octubre, tuvo lugar en el salón de
actos del colegio de las Esclavas, una conferencia sobre “Trabajo humano y dignidad de la persona. La Iglesia y el trabajo
a los 30 años de Laborem Exercens”.
El responsable de dictar la ponencia fue Felipe García Mateos, delegado de Apostolado Seglar y de Pastoral Obrera de
Plasencia.
Una conferencia muy interesante que fue seguida en directo por más de 100 internautas a través de la televisión
diocesana por internet Diócesis Tv. El vídeo de esta retransmisión se puede ver en www.youtube.es/diocesistv y las fotos
que realizó Florencio Hernández están colgadas en www.flickr.com/diocesis.
La Hermandad Obrera de Acción Católica ha querido ofrecer este espacio de reflexión y diálogo para conmemorar los
30 años de un documento que sigue estando de plena actualidad.

Colegio Presentación

Con motivo de la festividad
de la Niña María, el colegio
de la Presentación invita a
los seglares y a los antiguos
alumnos a la Eucaristía que
se celebrará el sábado 19 de
noviembre, a las 13 horas, en
la capilla del colegio. Después
compartirán la comida. Para
más información y para reservar plaza, pueden llamar al
952 29 05 40.

Tierra Santa
El grupo parroquial sacramental de Nuestro Padre
Jesús Nazareno del Dulce
Nombre, Ánimas de Nuestra Señora Reina y Madre
del Carmen Doloroso y Santa
Teresa de Jesús, establecida
en la parroquia Santissimum
Corpus Christi de Pedregalejo, celebra los cultos en honor
de la Virgen. Tendrán lugar
del 9 al 13 de noviembre, con

Un grupo de feligreses de las
parroquias de la Encarnación
de Marbella, San Sebastián de
Coín y la Purísima de Málaga
peregrinarán a Tierra Santa
del 19 al 26 de noviembre. Aún
quedan algunas plazas para
todos los feligreses, de toda
la diócesis, que deseen participar. Para más información
y para inscripciones, pueden
llamar a los teléfonos 952 22
90 18 y 952 22 92 20.

II CONGRESO INTERNACIONAL
CIUDADES CREATIVAS
"Madrid en la JMJ 2011: el alma del mundo" fue el título de
la ponencia con la que los periodistas de la Delegación de
Medios de Comunicación de la diócesis participaron en el II
Congreso Internacional Ciudades Creativas. Su lectura, así
como su participación en una mesa redonda sobre solidaridad, tuvo lugar el 27 de octubre (en la foto).

Institución Teresiana

La Institución Teresiana en
Málaga celebra el Primer Centenario de su fundación. Con este
motivo, invita a todos los feligreses que lo deseen, a participar en
la Eucaristía que se celebrará el
día 12 de noviembre, a las 18 horas, en el Santuario de la Virgen
de la Victoria y que estará presidida por el Sr. Obispo, D. Jesús
Catalá. Desde el 11 de enero, la
Institución Teresiana ha desarrollado un amplio calendario de

Más fotos de esta sección en www.flickr.com/diocesis

actos para conmemorar sus 100
años de vida.

Pquia. San Ramón Nonato

La parroquia San Ramón Nonato celebra durante la semana
tres días de adoración al Santísimo: los martes y viernes a las
21 horas, y el miércoles a las 10.
Por otra parte, en la Eucaristía
diaria se recogen las intenciones
de oración que son enviadas por
los fieles a sanramon@diocesismalaga.es.
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CON OTRA MIRADA ...

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
José Luis Bellón

Por Pachi

Párroco de Madre del Buen Consejo, Torremolinos

ABRID LAS PUERTAS
A CRISTO
«Al que llama se le abre, quien busca encuentra». La Liturgia de la Palabra de hoy nos hace volver a casa.
El lugar de nacimiento, que nos da
serenidad, donde somos verdaderamente libres. Esperamos vivir de
una forma feliz y en esta búsqueda
descubrimos que muchas veces las
cosas que se nos venden con promesas deslumbrantes nos terminan
llenando por fuera, pero nos dejan
vacíos por dentro; secos en nuestro
espíritu, en nuestra alma, y no distinguimos entre lo bueno y lo fácil,
entre lo necesario y lo urgente.
Aspirar a las cosas que nunca se
gastan, según la sabiduría de Dios,
como dice hoy el Antiguo Testamento. Un estilo de vida, una sabiduría
que transforma el pensamiento y
las acciones: es la luz de Dios, su
Santo Espíritu, que busca por todas partes a los que son dignos de
su enseñanza. Dios es el primer
interesado en que descubramos el
sentido de nuestra existencia, nuestra vocación, nuestro destino, hasta
nuestra muerte (2ª lectura).
En este camino de la existencia,
tenemos que ir cargando nuestras
reservas de combustible, como el
aceite de la parábola: que viene envasado con esperanza, se multiplica
con fe y se recarga con caridad. Pero
es cierto, necesitamos preparación.
El ejemplo de las doncellas ilustra
muy bien las posibles actitudes
que podemos elegir. Aunque en el
Reino de Dios las posibilidades son
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“Sin tu aceite, ni funcionamos, ni iluminamos”

iguales, muchos no las aprovechan.
Olvidando el aceite, prefieren llenar
su vida con otras cosas que les sirven solo para un tiempo. Y aparece
el cansancio, el sueño; lo más difícil
es continuar y mantenerse, ser fiel
en lo fácil tiene valor si se resiste
también en lo difícil. Encontramos
también la respuesta decidida, sin
titubeos ni excusas. Reconociendo,
entre tantos gritos que nos quieren persuadir, la voz del Señor, del
esposo que llega y nos conoce tal y
como somos. Se muestra también
el arrepentimiento por no tener
suficiente combustible, la llama se
tambalea, puede apagarse con el
agobio y las prisas, nunca hay tiempo suficiente para avivar la llama.
También surge el egoísmo, los que
siempre tienen de sobra y saben
que ayudando pierden de lo suyo,
por eso se quitan el problema de
encima.

Por último, aparece también el
sentido de quedarse afuera, apartados, llegar tarde y encontrar la
puerta cerrada. Indiferentes y espantados, autosuficientes llenos
solo de sí mismos, creen que no necesitan a nadie, ni a Dios. Aunque
de cuando en cuando, según les interese, llaman a su puerta. Cristo,
el esposo, ya está sentado a la mesa,
su rostro se ilumina con la luz de las
lámparas, los que le han esperado a
pesar de tener que luchar igual que
todos. Aquellos que velan, no por
miedo al día ni la hora, sino porque
están deseando encontrarse en casa
con Él.
Escuchemos su voz, su Palabra,
la luz de su lámpara para nuestros
pasos, que vence la oscuridad y las
tinieblas. Mirad que estoy llamando la puerta. Si alguno oye mi voz y
abre la puerta, entraré en su casa y
cenaré con él (Ap 3, 20).

San Claro

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

Este nombre tiene su origen en el latín
clarus, que significa ilustre.
Desde luego, ¡qué riqueza para la
Iglesia y para toda la humanidad!
contar con ese sinfín de hombres
y mujeres, y también niños y
adolescentes, que son considerados santos y que tanto y tanto
han aportado a toda la sociedad
humana.
Nuestro santo de esta semana
nació en Tours (Francia), a mediados del siglo IV.
En su juventud se sintió atraído por
la personalidad, estilo de vida y obras
de san Martín, y decidió ingresar en la comunidad de Marmoutier (Francia).
Aquí llevó una vida entregada a la espiritua-

8 de noviembre

lidad mediante la oración y el estudio
de todas las ciencias religiosas. Al final, fue ordenado sacerdote y vivió
bajo la obediencia del santo obispo
Martín.
FORMADOR

Se le encargó la formación de
los jóvenes monjes, dado que
Dios le dotó del don del discernimiento de espíritu, seleccionando
con total sabiduría a los que presentaban como candidatos a la vida
religiosa. Más tarde, practicó la vida
eremítica, llevando una vida de muy alta escala de oración. Con fama de santidad, entró en
la Vida el 8 de noviembre del año 397.
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la tierra?».Y las necias dijeron a las sensatas: “Dadnos
un poco de vuestro aceite,
que se nos apagan las lámparas”. Pero las sensatas
contestaron: “Por si acaso
no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor
es que vayáis a la tienda y
os lo compréis”. Mientras
iban a comprarlo, llegó el
esposo, y las que estaban
preparadas entraron con él
al banquete de bodas, y se
cerró la puerta. Más tarde
llegaron también las otras
doncellas, diciendo: “Señor,
señor, ábrenos”. Pero él respondió: “Os lo aseguro: no
os conozco”. Por tanto, velad, porque no sabéis el día
ni la hora».

Lecturas de la Misa
Sb 6, 12-16
Sal 62, 2-8
1Ts 4, 13-18
Más fotos en:
www.flickr.com/diocesis

